
 

 

7 de julio de 2020  

Planes para 2020-2021  

Estimados padres y comunidad:  

Hoy, la Agencia de Educación de Texas publicó pautas adicionales para la apertura de escuelas el 
próximo año. Sé que ha estado tan ansioso como nosotros [en Corsicana ISD] por recibir estas pautas y 
determinar los mejores planes posibles para la educación de nuestros estudiantes. La mayor parte de la 
información estaba relacionada con la seguridad de los estudiantes y el personal.  

El Comisionado abordó la instrucción en persona y virtual, así como los deportes y actividades 
extracurriculares no pertenecientes a la UIL. La orientación para la limpieza y desinfección continua de 
los campus, así como las prácticas para los estudiantes y el personal durante todo el día escolar, sigue 
las pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC). La ciencia actual sugiere que hay muchas 
medidas que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, 
el personal, los maestros y sus familias. La guía de hoy incluía requisitos para que las escuelas 
comuniquen prácticas preventivas, respondan a casos confirmados por laboratorio y mitiguen la 
propagación. Nos aseguraremos de que nuestras prácticas estén alineadas con estos requisitos y 
sugerencias y luego proporcionaremos información a nuestras familias y al personal.  

A medida que nuestro liderazgo y la Junta de Fideicomisarios de CISD revisen estas nuevas pautas con 
las partes interesadas y los comités de planificación, podremos brindarle detalles adicionales sobre las 
opciones de instrucción y brindarle respuestas a sus preguntas.  

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle su paciencia y hacerle saber que presentaremos 
más detalles en las próximas semanas. Nuestro sitio web se actualizará con información para su 
Preguntas frecuentes a medida que se finalizan los planes.  

Corsicana ISD se compromete a proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje para sus estudiantes 
en un entorno seguro. Gracias por su continuo apoyo.  

Sinceramente,  

Dra. Diane Frost  

Superintendente de Corsicana ISD  
 


